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En este episodio te comparto mi opinión sobre las diferencias, beneficios y contras de el
trabajo diario en bares y restaurantes versus las competencias. ¿Es uno mejor que otro?

¿Se complementan?

Transcript

 Trabajo diario versus torneos de bartender, que le aporta más a tu perfil o carrera profesional iniciamos
con este nuevo episodio de apasiona el mundo de la coctelería y el sector de alimentos y bebidas.

 Este es mi opinión personal de lo que pienso sobre lo que es el trabajo diario del bar versus las
competencias.
¿Por qué estoy haciendo este episodio? Porque siempre existe esa disyuntiva entre si es mejor o es más
completo uno que otro.

 Normalmente no los vamos a llamar puristas, pero algunos bartendes, algunos mixólogos dicen que lo
que en realidad se aprende detrás de una barra, no lo aprendes a lo mejor haciendo una competencia y creo
que pues hay un punto de equilibrio
y o debería haber un equilibrio entre ambos si me preguntas la respuesta corta y rápida.
Antes de que te vayas de este vídeo la respuesta es depende de qué va a depender del tipo de competencia de
la que estemos hablando y va a depender el tipo de bar o el tipo de
restaurante en el que tú trabajas y eso va a afectar directamente el nivel que tú vayas tener allí o hasta qué
punto tú puedas llegar a aprender en ese establecimiento o competencia.
Para poder diferenciarlo pues lo que podemos hacer es mencionar cuáles son los pro y cuáles son los contras
de cada uno y al final te doy hacemos un resumen para que ustedes vean qué conviene más de.

 Cada uno de ellas. Si hablamos sobre las competencias, primero que nada como les mencionaba va a
depender del tipo de competencia al que estemos refiriéndonos, existen varias formas de competencias o
torneos.

 Llámense los torneos de marcas si se puede decir, como por ejemplo alguna marca en específico de
destilado, no importadora sino marca de un destilado en específico, decide por lo menos crear una
competencia, este tipo de competencias suelen ser torneos un poco más pequeños, a veces algunos de ellos
no tienen tanta experiencia creando competencias como de repente una IVA, tú puedes saber que por
ejemplo, eso va a ser una competencia que a lo mejor no va a exigir tanto nivel, te va obviamente pedir que
crees cocteles con sus productos, pero quizás el nivel que te va a exigir no es tanto.
No es lo mismo que por ejemplo un IVA o un Work Class, una competencia IVA que son competencias que
se realizan anualmente en más de 66 países, que son los que conforman la IVA, que la IVA es
la asociación internacional de bartenders. Las competiciones que ellos realizan se hacen a nivel mundial y
normalmente por país se selecciona algún tipo de un competidor ganador que es el
que va a ir a representar a su país en los panamericanos, estos son competencias que tienen ciertas reglas que
son un poco más estrictas y deben...
Deben respetarse, que te puede aportar eso pues obviamente ese tipo de competencia te va a dar un
reconocimiento mundial pero también tenemos competencias por ejemplo como World Class que también es
una competencia que aunque es de una importadora conocida como Diageo.
Es una competencia que ya se ha hecho un gran nombre y por lo tanto sí puede considerarse como un torneo,
una competencia de mayor.
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 Categoría, diferencia como te mencionaba entre algunas competencias como de marcas de estilado
como por ejemplo que una marca específico lo haga.
Marcas están haciendo buenos torneos o buenas competencias, bueno está el most imaginative bartender que
se hizo se estuvo haciendo hace un tiempo, el bacardi legacy que es una competencia que se hace
en muchos países donde se busca literalmente como su nombre lo indique dejar un cóctel que sea un legado
que sea un cóctel que sea repetitivo en muchos bares, también está patron perfectionist
que es una de las competencias de marca que también ha ganado mucho renombre. Hablando entonces un
poco acerca de los beneficios que tienen las competencias y el trabajo diario yo he apuntado
algunos que son los que a mí me han funcionado, los que yo creo que se puede extraer de cada uno de ellos
como competidor que he llegado a ser en algunas de estas competencias, yo creo que lo
primero que te da, uno de los primeros pro que te dan las competencias es que te permite dar agilidad, si
estoy totalmente de acuerdo el trabajo diario también te da agilidad, aparte de agilidad
también te da velocidad. Otro beneficio de las competencias es que te obliga literalmente a ser creativo
porque sabes que tú vas a competir contra otras personas que también van a crear.

 Sus propios cócteles o sus creaciones de autor y obviamente el que más va a ganar, el que va a ganar
siempre va a ser el que sea más creativo. Otra cosa que también te va a permitir las competencias
es crear networking, ese término que se está usando tanto hoy en día pero en las competencias y en los
torneos internacionales siempre toma mucho más auge porque aunque tú ganes o pierdas.

 Siempre tú vas a ganar mucho reconocimiento y vas a hacer networking con todas las personas que
están en ese sitio, de hecho hablamos un poco hace un poco de tiempo sobre esto, sobre la importancia
de las competencias y lo que implica competir estuvimos hablando con Patricia Medeiros que una
competidora de torneos IBA
ella ha ganado muchos torneos, te voy a dejar igual en la descripción de este episodio, te voy a dejar el link
para que puedas ver ir a ver ese episodio donde hablamos justamente un poquito acerca de eso, que aunque
normalmente tú pierdas en una competencia, tú vas a ganar muchísimo más aunque no quedes entre los
primeros lugares.

 También va a otro beneficio de las competencias, vas a tener técnicas nuevas, generalmente en la
mayoría de las competencias recibes entrenamientos, por lo tanto tú vas a ir aprendiendo o mejorando lo que
ya tú conoces, entre esas técnicas pueden ser
técnicas de speed round porque también existen competencias de speed round donde estamos hablando de
competencias de velocidad y te permite entonces también crear algunas nuevas experiencias entre
esas nuevas experiencias estamos hablando por ejemplo de work class, work class cada año está modificando
el concepto o lo que exige de sus bartenders por ejemplo este año una de las cosas
que exigían es que tú supieras vender tu cóctel y crearás una historia alrededor de él que estuviera totalmente
asociado con una de las marcas de los productos que estabas utilizando, entonces que sacarás una historia
real de lo que ya existía y tú pudieras crear ese cóctel en base a eso.

 Eso es lo que está llevándole un poco de hacía crear experiencias hacia el cliente, por lo tanto eso creo
yo que es otro beneficio que te puede aportar
ahora cuáles serían los contras de las competencias pues normalmente suele ser costoso el que te diga que no
es costoso competir te está mintiendo porque normalmente para competir hay que gastar si hay
que gastar en los insumos que tú quieres probar en las veces utensilios la vestimenta en todo lo que tú
necesitas armar para tu competencia normalmente va a ser costoso pero es algo que
al final va a recibir un beneficio a cambio que es lo que ya mencionamos puede llegar a ser un poco
estresante sobre todo cuando se acerca el día o la fecha a la hora de participar,
eso va a ser un poco te va a hacer un poco estresante. Hablamos ahora un poco acerca del trabajo diario,
cuáles son los beneficios, por también el trabajo diario ya sea en un bar o un restaurante como lo mencionaba
va a depender un poco de del tipo de bar o restaurante que sea,
pero allí también vas a poder ganar velocidad y agilidad porque normalmente depende del sitio, vas a
necesitar trabajar más o más rápido o más lento pero lo que sí es normal es que tengas mucha
agilidad cuando hacemos muchas veces los mismos cocktails atendemos generalmente el público similar
siempre vamos a saber tener mayor agilidad también te permite el trabajo tener un poco de networking.

 Porque tú puedes codiarte o interactuar con muchos clientes que te pueden dar oportunidades extra de
trabajo que eso también es un punto interesante como lo que mencionábamos antes y.
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 Obviamente es un beneficio monetario a diferencia de las competencias, obviamente en competencias
tú estás gastando en tu trabajo obviamente vas a recibir ingresos monetarios, ahora hablando un poco acerca
de las de las contras, las contras del trabajo diario pues va a ser también estresante.
Pero va a ser necesario porque siempre vamos a necesitar ese ingreso extra, así que yo personalmente lo que
te digo, lo que te recomiendo es que saques un poco de cada cosa.

 Si ya eres bartender y trabajas hace muchos años en el área pero nunca te has decidido a competir te
invito a que lo hagas, inicia por la competencia de esmarcas si no te atreves todavía a competir yo lo que te
invito es a que asistas a las competencias como oyente.

 Y veas cómo funciona todo en cada una de las competencias que tú ves ve, observa cómo se lleva a
cabo, observa quiénes puedes encontrarte allí
observa al jurado, observa cómo se lleva a cabo la competencia y si te animas pues participa en la próxima
competencia que se presente y así vas a ir mejorando poco a poco. Lo importante de participar en
competencias como ya te decía es que va a recibir mucho renombre, que te recomiendo yo entonces que
hagas un equilibrio y saques un.
Poco de cada uno, saca lo mejor de tu trabajo diario y saca lo mejor de las competencias, si en tu trabajo te
permiten participar en competencias pues esto te va a hacer un bartender
más integral. Así que eso es lo que quería conversar con ustedes el día de hoy sobre lo que son las
competencias versus el trabajo diario, cuál es mejor cuál es peor, me encantaría que tú en los comentarios me
escribas, me dejes tu idea, me gustaría saber qué piensas al respecto.

 Qué es más importante para ti el trabajo o la competencia o piensas como yo que es mejor hacer un
equilibrio. Te espero en el canal de Telegram que hemos rediseñado completamente para que te
unas a la comunidad puedes entrar a telegram y lo buscas como arroba cantineros y allí nos vamos a estar
viendo para seguir compartiendo y aprendiendo gracias por compartir con nosotros y nos vemos en un
próximo episodio.
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